
Concéntrese en su negocio. 

Deje la lubricación con nosotros.

Automatizar la lubricación:
5 ventajas de la lubricación automática



La lubricación automática, garantizan una mayor

disponibilidad del equipo.

El suministro permanente de lubricante en el punto

de lubricación mantiene bajo el desgaste,

reduciendo considerablemente sus costos de

electricidad.

Los intervalos de mantenimiento más largos

reducen la frecuencia de mantenimiento y mano

de obra en áreas peligrosas.

Utilizando Klübermatic en áreas de difícil acceso, el

nivel de riesgo en el lugar de trabajo disminuye

considerablemente.

Más del 55% de los fallos de los rodamientos se deben a la aplicación de una cantidad

insuficiente de lubricante, al lubricante inadecuado para la aplicación o a un lubricante que ha

envejecido y ya no brinda protección.

Más tranquilidad para que pueda
concentrarse en su negocio.
No en la lubricación.

Beneficios más allá de la tranquilidad
Klübermatic evita imprevistos en su producción

Puede haber ocasiones en que la lubricación sea excesiva durante la aplicación del lubricante,

lo que puede provocar fallos en el sello y una alta fricción.

Si los intervalos de lubricación son demasiado largos o se salta una tarea de relubricación, una

lubricación insuficiente conduce a índices de desgaste excesivamente elevados.

Por estas razones que Klüber Lubrication ha desarrollado el sistema de

lubricación automática Klübermatic, adecuado para muchos de los

aceites y grasas de alto rendimiento de nuestra gama.

Menores costos - mayor eficienciaSeguridad en 1º lugar



5 ventajas principales del sistema
Klübermatic sobre los métodos de
lubricación manual

1
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La dosificación se controla y mide con precisión.
Elimina el riesgo de una lubricación excesiva o insuficiente, lo que prolonga

la vida útil y mejora la fiabilidad de los rodamientos. La operación de cambio

se vuelve de esta manera predecible. Estos dispositivos están en línea con

los programas de planificación de mantenimiento y minimizan las

operaciones de mantenimiento correctivo.

100% autónomo
No se necesitan piezas móviles y/o logística externa para el correcto

funcionamiento de Klübermatic. El sistema es sencillo de instalar y su

mantenimiento es sencillo. Una amplia gama de accesorios están

disponibles para encontrar la mejor solución para sus puntos de lubricación.

3
Diseño compacto para garantizar seguridad
El sistema puede situarse en espacios reducidos, lo que permite

instalaciones directas o remotas. El diseño de Klübermatic ha sido pensado

para una amplia gama de aplicaciones, especialmente en localizaciones

aisladas o de difícil acceso. Los equipos de mantenimiento ya no tienen que

realizar operaciones en aplicaciones peligrosas.



4
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Operación completamente automática
Esto hace que el sistema esté relativamente libre de mantenimiento y

permite períodos de mantenimiento preventivo más prolongados, menor

carga de trabajo y la posibilidad de reasignar equipos de mantenimiento a

otras tareas.

Los materiales y componentes son No-Peligrosos
No se requiere reciclaje ni manipulación especial, lo que hace que el sistema

de lubricación automática sea una solución ecológica. También es posible

utilizar sistemas Klübermatic con lubricantes biodegradables de alto

rendimiento.

Contáctenos:

Escanee el código QR al lado

o envíe un correo electrónico a

a.tecnica@ar.klueber.com

Visite nuestro website
https://www.klueber.com

Síganos en LinkedIn: 
Klüber Lubrication
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Klübermatic sobre los métodos de
lubricación manual
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